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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2020-2021

CENTRO EDUCATIVO IES EL MÉDANO

a) Título del proyecto Barquer@s +Sostenibles

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS

Zenaida Yanes Abreu

Eje temáticos Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional

Iria Alfonso Fontán

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad

Ana María Estupiñan Baza

3.Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género

Noemí Acosta Martín del Río

5.  Patrimonio Social, Cultural e
Histórico de Canario)

Venancio Gutiérrez Méndez

6.Cooperación  para  el
Desarrollo y la Solidaridad)

Juana Isabel Morales Cabrera

7.Familia  y  Participación
Educativa

Zenaida Yanes Abreu

b) Justificación de la elección de
los ejes temáticos partiendo de
las  necesidades,  prioridades  y
potencialidades  del  centro
educativo.

Nuestro centro tiene una historia reciente, hace relativamente poco celebramos el décimo aniversario,
sin embargo, desde su creación ha sido un centro que ha apostado por la innovación metodológica, y
desde hace años se caracteriza por participar en muchas de las redes y tener numerosos proyectos. 
Por su situación en una zona turística, hay una gran diversidad de orígenes y niveles curriculares
entre el alumnado, además el alumnado del sur de la isla se suele caracterizar por mostrar desinterés
por  las  actividades  educativas.  De  ahí  que,  en  el  ideario  de  nuestro  centro,  es  fundamental  la
inquietud por buscar vías que atiendan a la diversidad, generar dinámicas en las que el alumnado vea
el aprendizaje como un medio para la mejora de su entorno más cercano, y participar en proyectos
educativos que sean garantes de ofrecer a nuestro alumnado calidad e igualdad de oportunidades.
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En este contexto, el profesorado de nuestro centro ha mostrado una actitud dinámica y participativa
coordinando en redes, creando y participando en diversos proyectos. Desde hace tres cursos, nos
propusimos el objetivo de buscar sinergias y que las actividades tuviesen un sentido más holista con
objetivos claros. El curso pasado empezamos a trabajar partiendo de los ODS y pusimos en marcha la
semana pedagógica con el  fin de crear actividades interdisciplinares,  inclusivas,  competenciales y
contextualizadas en nuestro entorno. 

Por esta razón, vemos que nuestro centro ya trabajaba en la línea de los objetivos propuestos por la
Red Canaria Innov-AS y consideramos que debíamos apostar por un proyecto en el que estuviesen
representado  el  mayor  número de ejes  posibles,  para  continuar  con la  línea de trabajo  de años
anteriores.  

c)   Objetivos  propuestos  y  su
relación con los objetivos de la
Red Educativa Canaria-InnovAS

Objetivos de la Red Educativa Canaria-Innova
1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales que
impulsen mejora en los procesos de aprendizajes.

3.  Establecer  el  trabajo  conjunto  e  integral  para  fomentar  las  relaciones  interdisciplinares  y
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.

4.  Contribuir  al  desarrollo  integral  del  alumnado  con  propuestas  metodológicas  que  impulsen:  el
aprendizaje  competencial,  la  radio  escolar,  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  el
aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el medio
ambiente y el  desarrollo sostenible,  la cooperación y solidaridad,  la igualdad y educación afectivo
sexual  y  de género,  la  comunicación  lingüística,  la  biblioteca  escolar,  la  educación  emocional,  la
promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera
que  se  propicie  el  conocimiento  y  el  respeto  de  los  aspectos  culturales,  históricos,  geográficos,
naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad.

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las
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asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e
hijas

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las
asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización

8.  Impulsar  la  cultura  de  participación  y  el  liderazgo  compartido  interno  a  los  propios  centros
educativos.

Objetivos del Proyecto Barquer@s + Sostenible: 
Más allá de las dificultades que se nos presentan dada la situación actual de pandemia, el objetivo
principal de nuestro centro es seguir apostando por la innovación educativa, generando contextos de
aprendizajes inclusivos y sostenibles.

Para ello, nos hemos propuestos los siguientes objetivos: 

a) Generar espacios para el desarrollo de situaciones de aprendizaje basadas en los ODS. Las
semanas pedagógicas y la creación de un Classroom para el proyecto, en el que participará
todo el profesorado, son clave para la consecución de este objetivo. (Objetivos de la red 1,3, 4,
5 y 6)

b) Fomentar el aprendizaje en lenguas extranjeras a través de los proyectos AICLE y Erasmus +,
que tienen una gran trayectoria en nuestro centro, y que trabajan los objetivos de los ejes con
una metodología interdisciplinar e innovadora. (Objetivos 1, 3, 4, 5).

c) Trabajar en equipo para realizar acciones significativas en las efemérides que consideremos
relevantes para cumplir con los objetivos de los ejes y de la Red. (Objetivo 3 y 5).

d) Fomentar  que  las  acciones  conjuntas  derivadas  del  proyecto,  así  como  situaciones  de
aprendizaje de los departamentos tengan un contexto local, para fomentar el conocimiento del
entorno y reflexionar sobre problemas globales a partir de la realidad inmediata de nuestro
alumnado. (Objetivo 5 y 6).

e) Trabajar en colaboración con la administración pública local y con otras entidades que puedan
contribuir al enriquecimiento de los contextos de aprendizaje. (Objetivo 6)

f) Poner en marcha la asociación juvenil  ALISIOS, para fomentar la participación educativa y
colectiva del alumnado, en el que tengan un papel dinamizador (Objetivo 7 y 8).

Aunque no lo establecemos como un objetivo concreto nuestro centro contribuye al objetivo 2 de la
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Red, ya que el Plan de Formación del profesorado trabaja la línea de innovación metodológica.

d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos,  los objetivos específicos del  eje y su relación con otros ejes
temáticos abordados por el centros educativo

EJE TEMÁTICO 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

OBJETIVOS:
A. Promover un entorno y un clima psicosocial positivo en las comunidades educativas.
B. Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica,

positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y
social.

C. Promover  y fortalecer en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad individual, familiar y social en relación a la salud, proporcionando
al alumnado valores, conocimientos, habilidades y competencias indispensables para adoptar decisiones informadas y positivas para la salud.

D. Establecer y potenciar alianzas de influencia con las familias y con otras instituciones, agentes y recursos socio-sanitarios y educativos del entorno
(Centros de Salud, Ayuntamientos, Cabildos, colectivos y ONG, etc.) para promover acciones que contribuyan a influir positivamente en la salud,
comportamientos, hábitos y estilos de vida de todas las personas que integran la comunidad educativa.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS1

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1. Concienciación y desestigmatización de la 
COVID. Ester Betrián e Iria Alfonso Fontán, para 
todo el centro.

A,B,C,D. Durante el mes de
octubre y 
noviembre.

x x x

1 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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2. Consecuencias de las sustancias químicas 
para la salud mental (ATELSAM). 4ºESO con Iria
Alfonso Fontán.

A,B,C,D. Puntual. x x

3. Campaña de concienciación de las secuelas 
de la COVID. 4ºESO con Cristo Batista.

A,B,C,D. Puntual. x x x

4. Promoción de la fruta en el desayuno. 
1ºPMAR con Ana Rando.

B. Anual. x x

5. Ideas de desayunos saludables. Tutoría para 
todo el centro. Iria Alfonso.

B. Puntual. x x

Trabajar los mitos en la alimentación.

Trabajar la salud de la piel y el papel de la 
exposición solar. Biología 3ESO. 
Recursos necesarios: Recursos humanos (personal especializado en los diferentes temas que se van a trabajar),  material

didáctico, ordenador portátil y proyector. Los recursos económicos serían necesarios para tratar más
temas y garantizar la calidad, pero no suele ser posible. 

EJE TEMÁTICO 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre 
las personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. La transversalidad que ofrece la educación ambiental es una herramienta óptima 
para contribuir al alcance de los ODS desde el compromiso y la acción colectiva de la comunidad educativa.

Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el 
medio ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, 
así como, hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares.

OBJETIVOS
a.Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar 
aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando colectivamente.
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética
ambiental.
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad
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local de Canarias.
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes
áreas o materias.
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza,
fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable.
f.Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, 
despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.

ACCIONES (breve descripción) Objetivos
Se pone solo 
la letra del 
objetivo 
correspondie
nte. Los 
objetivos que
aparecen en 
esta columna
deben haber 
sido 
enunciados 
en la fila 
“Selección 
de objetivos”

TEMPORALIZACIÓN
Mensual, trimestral,...

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS2

Indicar con cruces

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

 1. Colaborar con el proyecto Erasmus+ KA229 
Cooler Climate Challenge en el que nuestro centro
ha sido aceptado.

a, b, c, f,
g

Anual
Actividades que serán 
publicadas en redes, 
participación de la 
comunidad educativa. 

x x x x x x x x

 2. Campaña de separación de 
residuos.Concienciar a nuestro alumnado y en 
general a toda nuestra comunidad educativa.

b, f, g. Anual
Recuperar las papeleras 
de reciclaje en todas las 
aulas y hacer un buen uso
de ellas.

x x x x

3. Utilización de los Huertos para la mejora de la 
convivencia.

d,e Anual Cambio de actitud e 
implicación del alumnado

x
x x

4.  Participar en el proyecto ÁRBOL. b,g Anual x
x

5. Participar en el concurso de reciclARTE.  Dptº b 2º trimestre Crear una obra de arte a x

2 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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de dibujo busca fomentar hábitos sostenibles. partir de residuos x x
6. Hacer visibles las efemérides relacionadas con 
el eje: Día de Educ. ambiental 26/1; del bosque 
22/3; del agua 22/3;de las abejas20/5, de la 
biodiversidad 22/5;del MedioAmbiente 5/6; de los 
Océanos 8/6. Mediante tutorías, charlas , 
talleres ,campañas y productos de aula. Colaborar
en las que surjan en relación a otros ejes.

a, b, c, g Anual
Percepción positiva de la 
comunidad educativa. 

x
x x x x x x x

7. Colaborar en las acciones programadas por los 
demás ejes  y otras entidades externas

a, b, c, g Anual
Observación directa de las
acciones, implicación del 
profesorado y el 
alumnado. 

x
x x x x x x x

8.Colaborar con la radio y periódico de nuestro 
centro para dar informaciones puntuales sobre los
productos que elabora nuestro alumnado en 
relación con este eje y noticias relacionadas con 
esta misma.

a, b, c, g
Anual

Elabroación de postcast
x x

x x

9. Elaboración de carteles y murales con el 
alumnado de plástica que fomente hábitos 
sostenibles

a, b, c, f Anual Participación del 
alumnado en la 
elaboración de los 
mismos. 

x
x

10. Desde el Dptº de Dibujo enfocaremos el Plan 
Lector  hacia temas y noticias relacionados con 
nuestra red.Visión de arte y sostenibilidad.

a, b, c, f 3º trimestre Ficha de análisis de 
lectura

x
x

11.Colaborar con otras entidades externas del 
municipio (concursos,charlas…) a, b, c, g Anual Realización de actividades

y campañas. 

x
x x

Recursos necesarios (Se indica si son recursos 
humanos, materiales (fungibles y no fungibles), 
económicos, infraestructurales,...

Se necesitarán recursos fungibles como papel continuo, rotuladores, pinturas, etc. poner paneles, y 
recursos humanos (alumnado, entidades, etc.)
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EJE TEMÁTICO 3: IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO 
…”La educación para la Igualdad y la diversidad afectivo sexual y de género se ha formulado como un eje temático imprescindible para generar cambios en 
las estructuras hegemónicas de poder y disponer de una sistema educativo constituido sobre la base de centros educativos libres de cualquier tipo de 
discriminación y violencia, inclusivos, diversos y corresponsables al cuidado de las personas y al sostenimiento de la vida”

OBJETIVOS
Se especifican solo los objetivos del eje temático que se van a trabajar durante el curso y que son elegidos de entre los propuestos en la resolución. No es obligatorio trabajarlos todos. Se debe 
respetar la la letra con la que se ordena el objetivo en la resolución.
a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.
b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el
protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención.
c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico.
d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal,
promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista,
e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte. Con anclaje curricular en las distintas
materias
g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita.
h) Realizar actividades para celebrar efemérides
i) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre elección y
desarrollo de la orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no heterosexual y/o expresión e identidad de género que no
cumpla con las normas sociales.
j) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo, atender las competencias sexuales de cada nivel educativo y propiciar
espacios para la reflexión y la crítica hacia modelos que propician la violencia y desigualdad.
k) Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico, prestando atención a las reivindicaciones y derechos conseguidos y
visibilizando a sus protagonistas
m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos y
ecológicos.

ACCIONES (breve descripción) Objetivos
Se pone solo 
la letra del 
objetivo 
correspondie
nte. Los 
objetivos que

TEMPORALIZACIÓN
Mensual, trimestral,...

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS3

3 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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aparecen en 
esta columna
deben haber 
sido 
enunciados 
en la fila 
“Selección 
de objetivos”

Indicar con cruces

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1. Continuar con la redacción del Informe y Plan 
de Igualdad de Centro

a) 1er y 2º trimestre Presentación del Plan. X
x

2. Acompañamiento a nuestro alumnado trans 
siguiendo las pautas dictadas por el protocolo 

b)
Percepción positiva del 
alumnado. Buena 
comunicación 

x

3. Charlas y talleres impartidos por asociaciones e
instituciones (Algarabía), en relación a la realidad
trans. Con la intención de normalizar su situación
entre sus compañeros/as

b) i) 2º y 3er trimestre
Percepción positiva del 
alumnado. Inclusión de las
temáticas en SA

3º y
4º
ES
O

X
x x

4. Facilitar material y recursos al profesorado que
le  permita  impartir  una  enseñanza  coeducativa.
Guiarles  en  la  revisión  de  la  bibliografía  y
materiales utilizados. 

c) y g) Anual
Utilización de ese material 
en SA

X
x

5.  Programación  de  tutorías  destinadas  a  a  la
prevención  de  la  violencia  de  género  y  a  la
formación  de  relaciones  de  pareja  sanas,
desprovistas de mitos románticos

d) i) 1er y 2º trimestre
Percepción positiva del 
alumnado y el 
profesorado-tutor

X
x

6. Promover entre los departamentos el diseño de
situaciones de aprendizaje en las que se visibilice
la aportación de la mujer (en especial la canaria)
en sus disciplinas. Exposición de productos. 

e) 2º y 3er trimestre
Participación del 
profesorado y elaboración 
de las SA

X

x x x x x x x

7.  Programar  acciones  relacionadas  con  las
efemérides  relacionadas  con  el  eje  (25N,  8M,
17mayo,  30M)  a  través  de  tutorías,  charlas  y
talleres. Colaborar en las que surjan en relación a
otros ejes.

h) Anual
Percepción positiva del 
alumnado y el 
profesorado. Implicación 
de la comunidad 
educativa. 

X

x x x x x x x

8.  Programación  de  charlas  y  talleres  de
educación  sexual.  Desmontar  mitos  y  creencias
erróneas  surgidas  del  consumo  de  pornografía.
(Arena y Laurisilva)

d) y j) 2º y 3er trimestre
Percepción positiva del 
alumnado y el 
profesorado. Que estos 

X
x x
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contenidos sean utilizados 
como complementos de 
alguna SA. 

9. Programación de charlas con mujeres que en la
actualidad destacan por su aportación a la cultura,
deporte, economía…
Reto anual: profesora de Lengua se marca un reto
a realizar en bicicleta, este año por determinar.

k) 3er trimestre
Percepción positiva del 
alumnado. 

X
x x x x

10.  Colaborar  en las acciones programadas por
los ejes de Sostenibilidad, Solidaridad y Salud.

l) Anual Resultados de las 
acciones e implicación del 
profesorado. 

X
x x x x x x

Recursos necesarios Se indica si son recursos 
humanos, materiales (fungibles y no fungibles), 
económicos, infraestructurales,...

EJE TEMÁTICO 5: PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO. 
La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos 
más inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio 
natural, la historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e
investigación de esos contenidos, propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de 
manera activa, directa y con la posibilidad de interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal.

OBJETIVOS:
a) Identificar,  conocer, divulgar,  valorar, cuidar y fomentar el  uso y disfrute del patrimonio histórico,  natural,  social y cultural  de Canarias en los centros
educativos.
b) Fomentar  el  trabajo  del  patrimonio  histórico,  natural,  social  y  cultural  de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte  indispensable  para la
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enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.
c)  Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos,
naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad
d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas
a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.
e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios
como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.
f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el
desarrollo del currículo.
g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas.

ACCIONES (breve descripción)

Objetivos
Se pone solo 
la letra del 
objetivo 
correspondie
nte. Los 
objetivos que
aparecen en 
esta columna
deben haber 
sido 
enunciados 
en la fila 
“Selección 
de objetivos”

TEMPORALIZACIÓN
Mensual, trimestral,...

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS4

Indicar con cruces

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1. Propuesta didáctica para el día de la Mujer rural y y la 
violencia de género desde la interpretación de la canción 
“Mararía” de Pedro Guera, reflexionar y analizar la 
violencia contra la mujer. 

b, c
1º Trimestre Productos de distintas SA 

de las materias implicadas
x x X X

2. Propuesta didáctica para el Día de los finados, 
abordable desde diferentes materias.

b, c, d, 
e, g.

1º Trimestre
Percepción positiva del 
profesorado y utilización 
del material. 

x x x

3. Propuesta didáctica para visibilizar la obra 
creativa de autoras literarias canarias.

a, b,c, d,
e, f, g.

Anual Percepción positiva del 
profesorado y utilización 
del material. 

x x x x x

4 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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4. Salida por Montaña Roja con 3ºESO, 4º ESO 
desde Biología y Geografía e Historia

a, b, c, 
e, f, 

2º Trimestre  Percepción positiva del 
alumnado y complemento 
a productos de SA de las 
materias implicadas. 

x x x x x

5. Charla de Basílio Labrador para 4ºESO: “Lograr 
un sueño haciendo posible lo imposible”

c, d 1º Trimestre Percepción positiva del 
alumnado y complemento 
a productos de SA de las 
materias implicadas. 

x x x x x

6. Enseñar África. Una mirada en positivo: 
Participación desde el eje de patrimonio en este 
proyecto en clara conexión con Canarias.

a,b,c,d,e
,f,g.

Anual Participación e implicación
del profesorado y SA 
resultantes. 

x x x x x x x

7. Investigación y tematización de los senderos del 
municipio de Granadilla de Abona. Se trata de 
recoger, por nuestro alumn@s información de los 
diversos senderos en torno a los diversos 
elementos patrimoniales que albergan.

a, b, c, 
d, e.

Anual Percepción positiva del 
alumnado y complemento 
a productos de SA de las 
materias implicadas. 

x x x x x

8. Celebración del día de Canarias: Diversas y 
variadas actividades pondrán en escena temas 
canarios: Tradiciones, problemáticas, naturaleza, 
cultura….

a,b,c,d,e
,f,g.

3º Trimestre Participación de toda la 
comunidad educativa. 

x x x x x x x x x

Recursos necesarios 
Se indica si son recursos humanos, materiales (fungibles y no 
fungibles), económicos, infraestructurales,...

EJE TEMÁTICO 6: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD 

OBJETIVOS
 a) Sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la empatía como valores básicos de convivencia para el cuidado de las personas.
b)  Fomentar  las prácticas solidarias y  de cooperación del  alumnado que contribuyan a despertar  conciencias colectivas ante la  necesidad de paliar  las desigualdades
económicas, sociales y culturales.
d) Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y desarrollo personal tomando como referencia la dimensión solidaria y la educación para el desarrollo. 
f) Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la pobreza y fenómenos migratorios, generando proyectos y tareas compartidas que
contribuyan a la participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y xenofobia. 
h) Conectar el trabajo conjunto de los ejes desarrollados en los centros educativos con el resto de la comunidad: familias y entidades sociales de la comunidad, permitiendo la
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sostenibilidad y la mejora permanente de los proyectos.

ACCIONES Objetivo TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS5

CENT
RO

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1. Día de la Mujer Rural 15 de octubre: charlas 
impartidas por mujeres del entorno pesquero 
dando a conocer la realidad y la tarea de la mujer 
en este ámbito. Grupos de 3º de EUT. 

a Tercera semana de 
octubre. Percepción positiva del 

alumnado y actividades de
SA de materias como EUT
o GEH

x x x x

2. Día de la Erradicación de la Pobreza, 17 de 
octubre: charlas de la Asociación “Inclúyeme” para
concienciar y sensibilizar sobre la situación de 
riesgo de muchas familias de nuestro entorno y el 
trabajo de cooperación y solidaridad de esta 
Asociación. 3º, 4º y 1º Bach.

a
b
f

Segunda quincena 
de octubre. Participación en la 

campaña y productos 
vinculados a SA de 
Valores Éticos.

x x x x x

3. Campaña de recogida de alimentos, ropa y 
juguetes a beneficio de la Asociación Inclúyeme. 
Diseño de carteles de la campaña (Religión 3º y 
Valores Éticos de 4º); videoconferencia del Aula 
Enclave con la Asociación Inclúyeme. Difusión en 
la Radio Escolar.

a
b
f
h

Meses de 
noviembre y 
diciembre.

Implicación y participación 
de toda la comunidad 
educativa.Y recuento de la
recogida

x x x x

4. Elaboración de carteles conmemorativos del 
Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Propuesta de actividad conjunta de todos los 
centros que trabajan este eje. Pueden implicarse 
varias materias.

a
b
d
f

10 de diciembre Participación del alumnado
en la elaboración de los 
mismos. 

x x x x

5 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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5. Conmemoración del día de la Cero 
Discriminación. Actividades dirigidas a frenar la 
ola de xenofobia y aporofobia surgidas en 
Canarias tras la llegada masiva de personas 
migrantes.

a
b
d
f

1 de marzo Participación del 
profesorado y el alumnado
y productos relacionados. 

x x x x

6. Colaboración en las actividades de celebración 
de las efemérides vinculadas a otros ejes, con un 
enfoque social. 

h Anual Implicación de la 
comunidad educativa. 

x x x x x x x x

Recursos necesarios (
Se indica si son recursos humanos, materiales (fungibles y no 
fungibles), económicos, infraestructurales,...

EJE TEMÁTICO 7: FAMILIA Y PARTICIPACIÓN

OBJETIVOS
Se especifican solo los objetivos del eje temático que se van a trabajar durante el curso y que son elegidos de entre los propuestos en la resolución. No es obligatorio trabajarlos todos. Se debe 
respetar la la letra con la que se ordena el objetivo en la resolución.

a) Poner a disposición de las familias recursos y materiales facilitadores en el apoyo de la adquisición de aprendizajes y tareas de sus hijas e hijos.
c) Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes 
en los procesos de formación de sus hijos e hijas.
d) Impulsar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las asociaciones y comisiones así como su importancia como 
agentes de cambio y mentorización
e) Detectar las dificultades de las familias para dar una respuesta efectiva en el uso de los canales de comunicación en el ámbito de las tecnologías de la 
información y comunicación incluyendo el conocimiento de los posibles espacios de aprendizajes de sus hijas e hijos.
f) Facilitar a las familias, alumnado y profesorado de espacios formativos, herramientas y estrategias que les permitan desarrollar una efectiva participación 
educativa.
g) Promover la comunicación, orientación y colaboración con las familias mediante el uso de los servicios y recursos de la CEUCD.

ACCIONES (breve descripción) Objetiv
os

Se pone solo 
la letra del 
objetivo 
correspondie
nte. Los 

TEMPORALIZACIÓ
N

Mensual, trimestral,...

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS6

6 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
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objetivos que
aparecen en 
esta columna
deben haber 
sido 
enunciados 
en la fila 
“Selección 
de objetivos”

Indicar con cruces

CEN
TRO

NIV
EL

AU
LA

1 2 3 4 5 6 7

1. Enviar información a las familias de enlaces de 
interés de la Consejería, información sobre 
temáticas que puedan ser de utilidad, etc. 
La información se enviará a través del Boletín 
informativo, Tokapp y el proyecto de Parentalidad 
Positiva. 

a, g Trimestral Observación directa y 
respuesta de las familias 
en la comunicación. 

x

2. Mantener la comunicación con el profesorado-
tutor y con las familias a través de Tokapp para 
detectar posible brecha digital. 

e Mensual Percepción positiva del 
profesorado y observación
directa del alumnado 

x

3. Reuniones con el AMPA para conocer sus 
demandas y ver posibles acciones conjuntas. c Trimestral Asistencia de los 

miembros del AMPA
Realización de actividades
concretas

x

4. Promover la creación de una asociación juvenil 
d Anual Creación de la asociación

Participación del 
alumnado. 

x x x x x x x

5. Formación en participación juvenil para el 
alumnado a través de la asociación Bencomia d Anual Percepción positiva del 

alumnado e implicación en
actividades del Proyecto. 

x

6. Promover la realización de actividades o SA 
que incluyan la participación a la familia (por 
ejemplo, para navidad vídeos de familias tocando 
instrumentos MUS)

c Anual Realización de actividades
e implicación del 
profesorado y las familias 

x x x x x x x

Como coordinadora PIDAS queremos señalar acciones que si bien no están relacionadas directamente con los objetivos del eje sí que se relacionan con los 

Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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objetivos del Proyecto Barquer@s +Sostenibles. Estas acciones son las siguientes: 
1. Trabajar conjuntamente con la administración pública y otras entidades para realizar actividades complementarias en un contexto cercano. 
2. Coordinar y promover el trabajo en equipo para la realización de actividades conjuntas en la celebración de efemérides. 
3. Establecer lazos comunicativos entre los departamentos y los/las coordinadores de ejes y proyectos con el fin de promover actividades o proporcionar

recursos e información relevante. 

Recursos necesarios 
Se indica si son recursos humanos, materiales (fungibles y no 
fungibles), económicos, infraestructurales,...

Los recursos humanos necesarios son la participación de las familias y el alumnado, como 
infraestructura utilizaremos principalmente las instalaciones del centro aunque también podremos contar 
con las dependencias del Tagoror de El Médano. 

● Es importante señalar que el Proyecto Barquer@s +Sostenibles también incluye a los numerosos proyectos de nuestro centro (Radio
Escolar,  Huerto Escolar,  Robótica,  Astroid Hunters,  Ajedrez,  etc.)  Todos y cada uno de los  proyectos de centro contribuye a la
consecución de los ODS y en especial a la mejora de la calidad educativa. La comunicación con los coordinadores de esos proyectos
se realiza a través de un grupo de mensajería instantánea, correo electrónico y participación en el Classroom del proyecto, además de
comunicación directa con la Coordinadora PIDAS y Vicedirección. Las acciones de los distintos proyectos se enmarcan también dentro
de las acciones de los distintos ejes. 


